
   

 

CURSOS CIDI  
CURSOS ONE TO ONE EN CASA DEL PROFESOR 

 

900 900 401 

 LOCALIZACIÓN 

Los cursos se desarrollan en Inglaterra o Irlanda, existiendo la posibilidad de realizar el 

curso en Londres, Edimburgo o Dublín bajo petición previa (consultar suplementos). 

 PROGRAMA ACADÉMICO 

El método de este tipo de cursos se basa 

en el aprendizaje y convivencia en el 

hogar de su profesor de inglés (One to 

One). El modo más eficaz de mejorar su 

inglés en un breve periodo de tiempo. Los 

profesores son profesionales expertos, 

agradables y hospitalarios. La enseñanza 

en sus propios hogares, situados en el 

Reino Unido e Irlanda, les permite crear un entorno de aprendizaje centrado en el 

estudiante, en el que la flexibilidad y la atención a las necesidades del cliente son 

primordiales. El profesor utiliza una amplia variedad de métodos y técnicas basadas en el 

MÉTODO COMUNICATIVO, enfocado al estudio de todas las áreas del lenguaje: 

Pronunciación, gramática, uso idiomático del lenguaje y composición. 

Al escoger un profesor para usted, nos aseguraremos de emparejarle con una persona 

compatible con sus habilidades y capaz de conseguir los objetivos adecuados que busque, 

ya que se ajusta a las necesidades de cada estudiante. 

Los tres objetivos principales del programa son: 

 Conseguir conocimientos especializados de la lengua para la profesión concreta.  

 Practicar la comunicación profesional. 

 Aumentar su confianza cuando hable inglés. 
 

El curso puede realizarse durante todo el año, y está disponible para estudiantes de 

cualquier nivel de inglés, excepto principiantes.  

También es posible realizar el curso en la modalidad “Two to One”, dos alumnos por 

profesor, siempre que compartan un nivel de idioma similar, y deseen realizar el curso 

juntos.   



   

 

CURSOS CIDI  
CURSOS ONE TO ONE EN CASA DEL PROFESOR 

 

900 900 401 

Inglés general Intensivo 

Puede progresar rápidamente para adquirir soltura en el idioma con un curso a su nivel, 

ajustado a sus necesidades.  

Su progreso se supervisará desde el primer día y recibirá información con frecuencia a lo 

largo del curso. La velocidad a la que su confianza aumenta le dejará impresionado a 

medida que su dominio del inglés va mejorando, sumergido en interacciones y 

situaciones de la vida real dentro de un entorno en el que estará completamente 

rodeado por el habla inglesa.  

Posibilidad de escoger entre 15, 20, 25 ó 30 horas con su profesor. Asimismo, el profesor 

le dará entre una y dos horas de deberes para preparar la lección del día siguiente. 

También se pueden hacer excursiones con el profesor si son pertinentes para el curso. El 

primer día, pasará una evaluación de nivel y se evaluará su comprensión oral y fluidez. A 

continuación, el profesor diseñará un plan de estudios personalizado que cumpla sus 

objetivos aprovechando el tiempo de sus clases del modo más eficaz posible. Después de 

la clase, tendrá ejercicios que hacer y la oportunidad de practicar lo que ha aprendido. 

 

Inglés general y profesional 

Este curso combina las clases de inglés general con inglés profesional. Posibilidad de 

escoger entre 20, 25 o 30 horas con su profesor.  

Diseñado para gente de negocios que no tienen un nivel de inglés alto y necesitan 

combinar inglés general y profesional. En este caso la proporción de inglés general es 

mayor que la de inglés profesional, (Curso de 20 horas = 12 de general + 8 de 

profesional/Curso de 25 horas = 15 de general + 10 de profesional / Curso de 30 horas = 

18 de general + 12 de profesional), sin dejar de tener en cuenta la importancia de una 

contextualización adecuada al mundo de los negocios. Las clases de Inglés Profesional, 

abarcan vocabulario de los negocios y dotes básicas de inglés de los negocios.). 

Es posible que los cursos no sean impartidos por un tutor con una gran experiencia en 

inglés de los negocios, como en nuestros cursos de inglés profesional, pero serán 

impartidos por tutores con experiencia en la enseñanza de aspectos generales de la 

práctica empresarial. 

*** Consultar precios. 

Cada clase/hora tiene una 

duración de 60 minutos. 

El horario de realización de 

las clases, será acordado 

entre el profesor y el 

estudiante al comienzo del 

programa. 
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Inglés Profesional Intensivo 

Posibilidad de escoger entre 15, 20, 25 ó 30 horas/clases con su profesor.  

Este programa ha sido diseñado para gente de negocios y profesionales que proceden 

de una variedad de entornos no empresariales y que necesitan conocimientos de inglés 

para algún aspecto de su trabajo. Cada curso se centra en las necesidades específicas 

del alumno y cubre las necesidades de aquellas personas que usan el inglés como 

idioma internacional para comunicarse con exactitud y eficacia en su campo de 

especialización. Se hace hincapié en el inglés hablado usando material publicado 

auténtico y al día. 

Los profesores, muchos de los cuales tenían otras ocupaciones antes de dedicarse a la 

enseñanza, han sido escogidos por su experiencia en enseñar inglés para propósitos 

específicos. El objetivo del curso es proporcionar mayor fluidez y confianza en la 

comunicación para negocios internacionales. El curso cubrirá un amplio ratio de 

vocabulario de los negocios y herramientas lingüísticas para la negociación y la gestión 

empresarial adaptado al subsector de su interés.  

Una selección de especialidades: derecho, medios de comunicación y periodismo, 

medicina y productos farmacéuticos, ingeniería, personal técnico, administración 

pública y diplomacia, asuntos políticos y económicos. 

Objetivos del curso 

 El lenguaje de las reuniones, negociaciones, técnicas de comunicación y 

comprensión intercultural  

 Realización de presentaciones en inglés, reuniones y debates, defensa  

 Mejora del vocabulario  

 Gramática y pronunciación de refuerzo  

 

*** Consultar precios. 

INGLÉS PROFESIONAL 

INTENSIVO 

SECTOR INDUSTRIAL 

Recursos humanos 
Finanzas y contabilidad 
Área Legal 
Control de calidad 
Marketing 
Producción 
Investigación y desarrollo 
Gestión de ventas 
Alta dirección 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Recursos humanos 
Finanzas y contabilidad 
Área Legal 
Control de calidad 
Marketing 
Producción 
Investigación y desarrollo 
Gestión de ventas 
Alta dirección 

COMUNIC. EN EL ÁMBITO 
PROFESIONAL 

Sensibilidad hacia otras 
culturas 
Relaciones sociales en el 
ámbito comercial 
Entrevistas 
Reuniones Negociaciones 
Presentaciones 
Informes 
Aptitud para mantener 
conversaciones telefónicas 
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 ALOJAMIENTO Y PLAN DE COMIDAS 

El alojamiento es en la misma casa del profesor, habitación individual y régimen de 

pensión completa (desayuno, comida y cena) durante la estancia.  

Esta es una de las mejores formas de practicar el idioma y aprender sobre las tradiciones y 

forma de vida del país, con una inmersión total en la cultura del mismo. 

 EL PROGRAMA INCLUYE 

 Alojamiento en la familia en régimen de pensión completa. 

 Programa de clases según la opción elegida. 

 Materiales de estudio. 

 Acceso a Internet y/o WiFi en la casa de la familia. 

 Prueba de nivel el primer día. 

 Informe al final del curso con recomendaciones para estudios futuros.  

 Dos actividades/excursiones de tarde acompañado por semana (entradas no incluidas). 

 Certificado de asistencia. 

 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

 PRECIOS INGLATERA 

 

INGLATERRA PRECIO POR SEMANA 

ONE TO ONE - 15 CLASS - INGLES GENERAL  1.035 € 

ONE TO ONE - 20 CLASS -  INGLES GENERAL  1.190 € 

ONE TO ONE - 25 CLASS -  INGLES GENERAL  1.345 € 

ONE TO ONE - 30 CLASS -  INGLES GENERAL  1.495 € 

  
TWO TO ONE - 15 CLASS -  INGLES GENERAL  840 € 

TWO TO ONE - 20 CLASS -  INGLES GENERAL  960 € 

TWO TO ONE - 25 CLASS -  INGLES GENERAL  1.080 € 

TWO TO ONE - 30 CLASS -  INGLES GENERAL  1.210 € 

 

SUPLEMENTOS PRECIO POR SEMANA 

CIUDAD DE LONDRES 130 € 

CIUDAD DE EDIMBURGO 130 € 

BAÑO PRIVADO 180 € 

NOCHE EXTRA 130 € 

LLEGADA A LA CASA DEL PROFESOR ENTRE 22:00 
Y LAS 06:00 

50 € 

TWO TO ONE - Cama individual por persona  125 € 

 

El programa opera en 

bloques de 7 días y 6 

noches. 

 

Llegadas:  
Domingos por la tarde. 

 
Salidas:  

Sábados por la mañana. 

 

La primera clase tendrá 

lugar el lunes. 

 

* Se pueden solicitar 

traslados desde el 

aeropuerto, pero los costes 

varían dependiendo del 

aeropuerto y la localización 

de la casa del profesor.  
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 PRECIOS IRLANDA 

 

IRLANDA PRECIO POR SEMANA 

ONE TO ONE - 15 CLASS - INGLES GENERAL  1.220 € 

ONE TO ONE - 20 CLASS -  INGLES GENERAL  1.420 € 

ONE TO ONE - 25 CLASS -  INGLES GENERAL  1.620 € 

ONE TO ONE - 30 CLASS -  INGLES GENERAL  1.820 € 

  
TWO TO ONE - 15 CLASS -  INGLES GENERAL  975 € 

TWO TO ONE - 20 CLASS -  INGLES GENERAL  1.135 € 

TWO TO ONE - 25 CLASS -  INGLES GENERAL  1.295 € 

TWO TO ONE - 30 CLASS -  INGLES GENERAL  1.455 € 

 

SUPLEMENTOS PRECIO POR SEMANA 

CIUDAD DE DUBLIN 140 € 

BAÑO PRIVADO 230 € 

NOCHE EXTRA 135 € 

LLEGADA A LA CASA DEL PROFESOR ENTRE 22:00 
Y LAS 06:00 

45 € 

TWO TO ONE - Cama individual por persona  140 € 

 

 

 

 

 


